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P ED AG OG A, ED UCAD OR A Y G ER O N TÓ LO G A 

"Las cualificaciones profesionales son 

instrumentos valiosos para ir avanzando, 

eso sí, deberían poder actualizarse"  

-¿ Cuál es la relevancia de 

las cualificaciones  profe-

s ionales y qué pasos se 

s igue n pa ra obte ne r la 

acreditación?  

Las cualificaciones son muy 
importantes porque  de  ellas 
salen las formaciones de  FP. 
Podría decirse  que  primero  
se  diseñan las cualificacio-
nes y luego  los contenidos 
de  la FP asociada. 
Pero  hay que  tener en cuen-
ta que  existe  otra vía para 
obtener la cualificación: el 
reconocimiento  de  compe-
tencias adquiridas por expe-
riencia profesional. Este  sis-
tema permite  que  un traba-
jador que  acredite  un tiem-
po  determinado  habiendo  
desarrollado  ciertas funcio-
nes, sea evaluado  en sus 
competencias. Para ello, se  
elaboraron las "Guías de  evi-
dencia", que  también están 
en la misma líne a y so n 
acordes a las unidades de  
competencia y a los crite -
rios de  realización de  la cua-
lificación (del mismo modo  
que  sucede  en la formación 
reglada de  FP). 
Digamos que  la cualificación 
da el marco  teórico  y técnico  
de  esa profesión. La cualifi-
cación es la esencia, por eso  
es tan importante. Posterior-
mente, se  van articulando  di-
versas vías para su adquisi-
c ión, para favore ce r que, 
tanto  las personas que  ya es-
tán en el mercado  laboral tra-
bajando  como aquellas que  
quieren iniciarse  en este  sec-
tor, puedan acceder a este  
cualificación, que  garantiza 
que  los profesionales dispon-
gan de  las competencias ne-
cesarias para desarrollar sus 
funciones adecuadamente. 
Es decir, que  cuenten con 
los conocimientos concep-
tuales, pero  también de  pro-
cedimiento  y dispongan de  
las actitudes necesarias pa-
ra un trabajo  tan importante  
y complejo  como es la aten-

ción o  el acompañamiento  
de  personas en situación 
de  dependencia. 
-Usted participó en los ini-

cios de la elaboración de 

estas cualificacione s  y, 

po s te rio rm e nte , e ntre 

2 0 1 3  y 2 0 1 4 , fue de nue-

vo llamada para re vis ar 

los contenidos de las mis-

mas. ¿ Cuál fue el resulta-

do de ese trabajo?  

Efectivamente, entre  2013  
y 2 0 1 4  se  de sarro lló  un 
procedimiento  de  revisión 
y actualización de  las cuali-
ficaciones, y desde  el Insti-
tuto  Nacional de  las Cualifi-
caciones (Incual), se  nom-
bró  a un pequeño  equipo  
de  expertos -d e l que  tuve  
la oportunidad de  partic i-
p a r- y, junto  con los res-
ponsables del Instituto, hi-
cimos la revisión y actuali-
zación de  estas dos cualifi-
c ac io ne s ya e xis te nte s 
-Certificado  de  Profesiona-
lidad de  Atención Sociosa-
nitaria a Personas Depen-
dientes en Instituciones So-
c iales y e l Ce rtificado  de  
Pro fe sio nalidad de  Aten-
ción Sociosanitaria a per-
sonas en el do mic ilio - y, 
ade más, de sarro llamo s 
una nueva, la Cualificación 
del Asistente  Personal (que  
no  había podido  pasar los 
"contrastes" cuando  salie-
ro n la s o tra s d o s e n 
2009). Para explicar lo  que  
son los c o ntraste s , dire -
mos que  tras la elaboración 
y revisión de  la cualificacio-
nes, éstas han de  pasar un 
complejo  procedimiento  ad-
ministrativo  para garantizar 
que  estén acorde  a lo  que  
los destinatarios finales de  
los servic ios requieren, al 
sector, al mercado  laboral, 
etcétera, y por ello, han de  
pasar diferentes filtros (uno  
es el del sector donde  están 
representados las patrona-
les, sindicatos, las personas 
usuarias de  los servicios...), 
y de spué s han de  pasar 
también por del Consejo  Ge-
neral de  la Formación Profe-
sional (recordemos que  la 
cualificación va a afectar di-
rectamente  a los estudios 
de  FP asociados y al siste-
ma de  reconocimiento  por 
experiencia profesional). 
Tristemente, tras hacer todo  
este  trabajo, y después de  
que  las tres cualificaciones 
pasaran todos los filtros, no  
llegaron a ver la luz, de  mo-

do  que  continúan vigentes 
las previas y sin existir la del 
Asistente  Personal. Digo  que  
es una lástima porque  en las 
nuevas cualificaciones ya ha-
bíamos logrado  incluir toda 
la filosofía y la metodología 
de  una atención más centra-
da en la calidad de  vida de  la 
persona y, por tanto, se  ha-
blaba más de  derechos, de  
capacidad de  toma de  deci-
sión de  la persona (su auto-
nomía moral) y no  solo  de  su 
dependencia funcional o  físi-
ca. Es decir, se  buscaba una 
atención más personalizada 
e  integral y centrada en cada 
una de  las personas. 
-En su opinión, ¿qué falta 

-s i falta a lgo- para que la 

pro fe s io na liza c ió n de l 

s e c to r s e a re a l y va ya 

bien encaminada?  

Las cualificaciones profe-
sionales son instrumentos 
valiosos para ir avanzando  
en la mejora de  la atención 
y la profesionalización del 
sector, eso  sí, deberían po-
der actualizarse  acorde  a 
la evolución social y al co -
noc imiento , tal y como la 
normativa lo  exige. 
En el sector de  la atención 
a las personas que  prec i-
san apoyos o  cuidados es 
ne c e sario  ac tualizar las 
cualificaciones porque  pro-
porcionar una atención in-
te gral y personalizada re-
quiere  nuevos conocimien-
tos, técnicas, habilidades, 
ac titude s , me to do lo gías 
de  trabajo  con las perso -
nas, mejor trabajo  e  equi-
po , e tcé te ra. El ro l pro fe -
s io nal va e vo luc io na do  
pues es dife re nte  lo  que  
conside rábamos que  era 
ser un buen profesional ha-
ce  diez años a lo  que  ahora 
buscamos cuando  contra-
tamos a nuevos trabajado-
res. Y esta constante  evolu-
ción, como en el resto  de  
los se c to re s , continuará 
cambiando  con el tiempo. 
El reto  está en ver si sere-
mos c apac e s de  ir adap-
tando  los sistemas de  for-
mación, cualificac ión, ac-
tualización y acreditac ión 
de  c o mpe te nc ias en lo s 
profesionales de  atención 
directa y continuada a las 
pe rso nas que  ne c e s itan 
apoyos o  cuidados. Estan-
do  a la altura de  lo  que  la 
so c ie dad nos demanda y 
esas personas merecen. 
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Excepcionalmente, se incluyó que las personas que, a finales  de 2015, tuvieran cumplidos los 55  años y que acrediten una experiencia de al menos 

tres años, con un mínimo de 2.000  horas trabajadas en esas categorías  en los últimos diez años, quedarán habilitadas en el ámbito de su comunidad. 

La importancia para el sec-

tor de la cualificación 

Para Lourdes Berme jo , "las 

c ualific ac io ne s so n muy im-

po rtante s po rque  ayudan a 

pro fe s io nalizar e ste  s e c to r. 

El pe rs o na l de  a te nc ió n di-

re c ta y co ntinuada (ge ro c ul-

to re s , cuidadores, auxiliares, 

e tc é te ra ) so n quie ne s más 

tie mpo pasan co n e stas per-

so nas, los que  tienen un tra-

to  más dire c to  y co ntinuado  

y conviven con e llas, a la ve z 

que  realizan tare as e se nc ia-

les para la vida, la dignidad y 

e l b ie ne s ta r de  las p e rs o -

nas". En e ste  se ntido , la ge -

ro ntó lo ga añade  que  "e l c ó -

mo realicen sus tare as y fun-

c ione s, en có mo trate n a las 

pe rso nas va a influir, sin du-

da, en c ó m o se a la c a lidad 

de  vida de  las pe rs o nas en 

situación de  dependencia". 

La im p o rta nc ia de  e s ta s 

c ualific ac io ne s tam po c o  es 

ajena al s e c to r e mpre saria l 

sociosanitario . Para ellos esto  

es, sin duda, una oportunidad 

de  validar sus pro pio s re cur-

s o s . En c o nc re to , Fe rnando  

Be nave nte , pre s ide nte  de  la 

As o c iac ió n de  Empre sas de  

Servic ios para la Dependencia 

(Ae ste ), re c o no c ió  re c ie nte -

mente  a Super Cuidadores el 

"paso  al frente  de  la Adminis-

trac ió n" al o b ligar a que  lo s 

trabajadores dispongan de  los 

c e rtific ado s de  pro fe s io nali-

dad que  ac re dite n la fo rma-

c ió n o  e xpe rie nc ia necesaria 

"para poder trabajar en nues-

tro  se c to r". En su opinión, "de-

be mo s ir de s te rrando  ya la 

vie ja ide a de  que  s o lo  c o n 

buena voluntad se  puede  ofre-

cer un buen servicio . Hoy más 

que  nunca, la fo rm ac ió n se  

hace  imprescindible  para con-

solidar los avances en calidad 

que  ya hemos re alizado ". De  

igual mo do , añadió  que  "un 

trabajador que  se  percibe  a sí 

mismo con las competenc ias 

necesarias para hacer frente  

a su trabajo , será un trabaja-

dor e fic iente ; siendo  la única 

manera de  que  tanto  los cui-

dado re s , c o mo las pe rso nas 

dependientes se  sientan real-

mente  satisfechos? . 

En esta misma línea se  pos-

tulan los sindicatos, las compa-

ñías especializadas en el sec -

tor, las asociaciones de  mayo-

res, tercer sector, etcétera. En 

c ualquie r c as o , to do s e llo s 

La importancia de estas 

cualificaciones tampo co 

es ajena al sector 

empresarial, ya que es 

una oportunidad de 

validar sus recursos 

apuran los últimos meses de l 

año  para o fre c e r dife re nte s 

c urso s de  fo rmac ió n para al-

canzar esta acreditación. Algo  

que  también se  está o frecien-

do  a través de  los ayuntamien-

tos y Gobiernos regionales, pe-

ro  que  se  demanda que  se  ha-

ga con diligencia a travé s del 

Se pe , c o n una c o nvo c ato ria 

estatal que  favorezca la obten-

ción del título . 

Asuntos pendientes 

Para concluir, es importante  

dec ir que  hay dos temas que  

habría que  tener en cuenta. Co-

mo las competencias en este  

ámbito  están transferidas a las 

comunidades autónomas, aun-

que  el plazo  está estipulado  a 

nive l nac ional, las dife re nte s 

velocidades en la aplicación de  

e sta normativa y la dife rente  

vo luntad en c o ntrib uir a su 

cumplimiento  hace  que  existan 

divergencias entre  las mismas. 

Asimismo, y nos referimos a 

nivel nacional, existe  una nece-

sidad de  que  esta formación se  

actualice  conforme a la realidad 

social. Para Lourdes Bermejo , 

"cualificar es importante  y bási-

co  y supone  reconocimiento  y 

exigencia profesional. Desde  mi 

punto  de  vista, el s iste ma de  

cualificac iones es un sistema 

bueno, aunque  por supuesto  no  

pe rfe c to . Un problema aún no  

re sue lto  es la re visió n de  las 

mismas. Por ley, y por la propia 

evolución social y de  los conoci-

mientos todas las cualificacio-

nes de  todos los sectores, han 

de  ser revisadas y actualizadas 

cada ciertos años. Es lógico. Si-

no  fuera así, un alumno de  me-

cánica podría estar aprendien-

do  contenidos o bso le to s que  

no  favorecen en nada en el mer-

c ado  de  trabajo . En nue stro  

sector pasa igual. Los cambios 

sociales, el desarrollo  de  los de-

re cho s de  las pe rso nas y los 

modelos de  atención han evolu-

cionado  a mejor, sin duda, y ello  

debe  quedar reflejado  en lo  que  

e s pe ram o s de l pe rs o nal de  

atención dire c ta continuada. 

Por ello, las cualificaciones de-

ben revisarse  y actualizarse ", 

concluye  la experta. 
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